Información del docente del curso
Meritxell Bartés Viñas
Formación:


Dra. en Química

Experiencia laboral:






Subdidectora del departamento de AICFQ y HTE d'Inkemia IUCT Group
Profesora en Inkemia IUCT Group
15 años de experiencia en docencia universitaria y de postgrado
15 años de experiencia en investigación química experimental
11 años de experiencia en investigación y desarrollo de fármacos

Sergi Pérez Ozcáriz
Formación:



Licenciado en Biología

Experiencia laboral:






Coordinador general de biotecnología de la salud en el departamento de Drug
Discovery en IUCT
Docente de Biotecnología microbiana en IUCT
11 años de experiencia en investigación aplicada en el campo de la biotecnología
microbiana aplicada al desarrollo de fármacos
11 años de experiencia docente de postgrado en los campos de la genómica aplicada y
la biotecnología microbiana

Víctor M. Deroncelé Thomas
Formación:


Dr. en Química Sostenible

Experiencia laboral:





Subdirector Departamento de Biotecnología d'Inkemia IUCT Group
Profesor universitario de microbiología i bioquímica (Universidad de Oriente, Cuba)
26 años de experiencia en Biotecnología Industrial
10 años de experiencia en investigación y desarrollo de fármacos

Carles Juan Giménez
Formación:




Licenciado en Química
Graduado en Ciencias ambientales
Máster en Biotecnología aplicada industrial y farmacéutica

Experiencia laboral:





Responsable de procesos biotecnológicos en Inkemia
Profesor en Inkemia IUCT Group
10 años de experiencia en docencia de postgrado
10 años de experiencia en investigación biotecnológica

Marta Pascual Gilabert
Formación:


Licenciada en Química

Experiencia laboral:







Responsable del departamento de Drug Discovery en Inkemia
Profesora en Inkemia IUCT Group
20 años de experiencia en docencia de postgrado
20 años de experiencia en investigación en química médica
20 años de experiencia en Drug Discovery
Experta en el desarrollo de proyectos de investigación

Información del responsable del curso
Rafael Montilla Arévalo
Formación:



Doctorado en Farmacia, especialidad en microbiología por la Universidad de
Barcelona.
Prevencionista en grado de superior.

Experiencia laboral:










Profesor asociado al departamento de microbiología y parasitología sanitarias,
facultad de farmacia, Universidad de Barcelona. 1990-2001.
Profesor asociado URL-Blanquerna. 2016-actualidad.
Profesor ayudante doctor acreditado por ANECA 2018.
Assistant Research en el Maryland Institut of Biotechnology. 1994.
Director del área de microbiología del laboratorio de análisis clínico “Biolabor”. 19951997.
Técnico en la empresa auditorías técnicas BCN. 1997-1998.
Director técnico farmacéutico de Farmatec investigación. 2003-2008.
Director técnico suplente de Logidocs. 2011- 2016.
IUCT. 1997-actualidad. Diferentes funciones:
- Responsable del departamento de microbiología. 1997-2005
- Responsable de servicios de calidad y seguridad. 1997-2005
- Responsable del departamento de biotecnología. 2006-actualidad.
- Jefe de estudios. 2009- actualidad.

Dentro de las funciones docentes que se realizan en el IUCT, profesor de microbiología,
profesor de biotecnología, profesor de calidad industrial, profesor de prevención de riesgos
laborales, profesor de GLP y GMP.

